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Esperamos que hayas disfrutado aprender sobre la salud pública mundial. ¿Quieres ahondar en 

el tema? ¡Consulta estos increíbles recursos!

Premio de Acción Global

Cada año, las Girl Scouts de todos los niveles pueden ganarse el premio Girl Scout Global Action Award. El premio se centra 

en los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 2015, líderes de todo el mundo acordaron 

trabajar juntos para lograr estos 17 objetivos para 2030. Los Objetivos Mundiales (también llamados Objetivos de 

Desarrollo Sostenible o ODS, por sus siglas) se enfocan en cuidar el medio ambiente, asegurarse de que todas las personas 

tengan suficiente para comer y mejorar la salud de la gente. 

En 2022, el Premio de Acción Global de Girl Scouts se centra en el Objetivo 3: Salud y bienestar y el Objetivo 11: Ciudades 

y comunidades sostenibles. Estos dos objetivos van de la mano, pues una comunidad saludable y sostenible contribuye 

a la salud de todos. Piensa en cómo, durante la pandemia de COVID-19, cada comunidad creó protocolos de seguridad 

dirigidos a las necesidades específicas de tu localidad. 

Las niñas pueden ganarse su Premio a la Acción Global al descubrir, asociar y completar desafíos en estos dos objetivos a 

través de las actividades del Premio a la Acción Global. 

Conoce más sobre los Objetivos Mundiales:

La ciencia del Smithsonian para los objetivos mundiales

El proyecto Science for Global Goals del Smithsonian proporciona a la gente joven de todo el mundo el conocimiento y las 

habilidades para comprender los problemas más urgentes del mundo y convertirse en agentes de cambio en sus propias 

comunidades. A través de una serie de guías gratuitas de investigación comunitaria, los jóvenes utilizan sus comunidades 

como laboratorio para investigar la ciencia en la que se basan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. Estos recursos gratuitos fueron creados para ayudar a la gente joven a definir e implementar sus propias acciones 

sostenibles para ayudar a resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo. ENGLISH

La Lección Más Grande del Mundo

La Lección Más Grande del Mundo promueve el uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas en el aprendizaje para que los niños de todo el mundo contribuyan a un futuro mejor para todos. Las experiencias 

de aprendizaje centradas en la acción para niños y jóvenes desarrollan habilidades y motivación para actuar sobre los 

ODS. ENGLISH/ESPAÑOL

Cómo abordar los desafíos 
mundiales de salud pública

Recursos

https://www.girlscouts.org/en/for-girls/think-globally/global-action-award.html
https://ssec.si.edu/explore-our-curriculum-resources?f%5b0%5d=field_is_free%3A1
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/)
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_language=english
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/
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Salud pública mundial: Recursos sobre COVID-19 y salud mental

¡COVID-19! ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás?: El Science Education Center del Smithsonian creó 

esta guía para ayudar a la gente joven a tener una noción científica sobre el virus que causa el COVID-19 y otros virus 

similares. ENGLISH/ESPAÑOL

COSIP.TV: ¡COVID-19! ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo ya los demás?: Serie de videos creados por el 

Smithsonian Science Education Center e Innovec, una organización sin fines de lucro enfocada en mejorar la calidad de la 

educación científica para los niños en México.

The Big Event for Mental Health! Let’s #MoveForMentalHealth together! Videograbación del evento mundial en línea 

de la Organización Mundial de la Salud para fomentar la salud mental. Celebrado en el Día Mundial de Salud Mental, 10 de 

octubre de 2020. ENGLISH

Cómo pueden los adolescentes proteger su salud mental durante la COVID-19 

Un recurso de UNICEF para comprender la ansiedad de los jóvenes y las estrategias para adolescentes que viven una 

“nueva” normalidad. ENGLISH/ESPAÑOL

Cómo cuidar tu salud mental en situaciones de estrés: Un artículo de La Juventud Opina de UNICEF. ENGLISH/

ESPAÑOL

Explora carreras STEM y afines

STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) es un conjunto de disciplinas que se 

pueden aplicar para transformar el mundo. STEM nos sirve para construir puentes, programar nuestra tecnología, cultivar 

nuestros alimentos y mucho más. Consulta estos recursos para conocer más sobre trabajos relacionados con STEM y 

explorar a qué te quieres dedicar en un futuro. 

● ¿Qué es STEM2D?: ENGLISH/ESPAÑOL

● Cuestionario sobre carreras de STEM2D: ENGLISH/ESPAÑOL

● Carreras afines a STEM (portal de carreras del Departamento de Trabajo): son carreras que no están ligadas

directamente a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que brindan apoyo a la gente que

están en este campo. Un ejemplo de gente en carreras afines a STEM sería una ejecutiva de marketing en un

laboratorio de investigación o la administradora de un hospital.

https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID19/COVID-19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID19/COVID-19_Spanish.pdf
https://ssec.si.edu/cosip-tv
https://www.youtube.com/watch?v=p-KXvvkSXRk
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-pueden-adolescentes-proteger-su-salud-mental-durante-coronavirus
https://www.voicesofyouth.org/campaign/mental-health-wellbeing-guide-how-take-care-yourself-during-stressful-times
https://www.voicesofyouth.org/es/guia-salud-mental-adolescentes
https://es.stem2d.org/
https://www.stem2d.org/get-inspired
https://es.stem2d.org/
https://explorestem2d.fhi360.org/index.html
https://explorestem2d.fhi360.org/index.html
https://www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspx?lang=es 



